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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio para la Gestión de residuos sólidos en asturias (CoGersa)

AnunCio. Acuerdo de la Junta de Gobierno sobre adscripción del Consorcio a una de las entidades consorciadas y 
modificación estatutaria aprobada, así como redacción actual de los estatutos del Consorcio.

anuncio

la Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en asturias en sesión celebrada el día 19 de 
diciembre de 2016, con el quorum legalmente exigible, adoptó del siguiente acuerdo:

Primero.—Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120.2 de la ley 40/2015 procede la adscripción de este 
Consorcio al principado de asturias, en atención al criterio d) de los previstos en dicha disposición.

Segundo.—Que a fin de proceder a la adscripción mencionada y de introducir los cambios mínimos que exigiría dicha 
adscripción de conformidad a los informes emitidos, y también dar cabida a la regulación del derecho de separación, 
disolución y liquidación del Consorcio, se aprueba la modificación estatutaria que figura como anexo I a este anuncio.

Tercero.—proceder para su entrada en vigor a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

“Anexo i

modiFiCaCión estatutaria aproBada

tÍtulo del CapÍtulo primero

CapÍtulo i.—ConstituCión, naturaleZa y rÉGimen JurÍdiCo del ConsorCio

artículo 1

Artículo 1.—los Concejos asturianos y el principado de asturias constituyen un Consorcio cuyos estatutos se regulan 
a continuación. el Consorcio es una entidad de derecho público de carácter asociativo, con personalidad jurídica propia, 
plena capacidad y carácter administrativo de conformidad con el artículo 2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régi-
men jurídico del sector público.

de acuerdo con lo establecido en los artículos 119 a 122 de la ley 40/2015, el Consorcio queda adscrito a la Comuni-
dad autónoma del principado de asturias. no obstante, dada su composición y competencias, será de aplicación la nor-
mativa de régimen local a todas las materias, con excepción del régimen jurídico patrimonial, al cual le será de aplicación 
la legislación autonómica. será de aplicación, asimismo, el régimen jurídico autonómico en materia presupuestaria, de 
control y contabilidad, de acuerdo a la normativa que en su desarrollo dicte dicha administración, sin perjuicio de su su-
jeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

también le será aplicable el régimen jurídico autonómico de empleo público. el personal al servicio del Consorcio 
podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las administra-
ciones participantes y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equiva-
lentes en la administración de adscripción. excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente 
de las administraciones participantes en el Consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el 
órgano competente de la administración a la que esté adscrita este Consorcio, podrá autorizar la contratación directa de 
personal por parte del Consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

El Consorcio se constituye con duración indefinida, sin perjuicio de su disolución de acuerdo a lo establecido en estos 
mismos estatutos y de conformidad con lo sentado en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público.

tÍtulo del CapÍtulo seGundo

CapÍtulo ii.—denominaCión, sede, FinÉs y FunCiones, y medios

Artículo 3.—La sede del Consorcio se fija, a todos los efectos, en Oviedo, calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º

Artículo 4.—Se establecen como fines y funciones, objeto del Consorcio, los siguientes:

a)  el estudio, programación, implantación y gestión (recogida, tratamiento y transporte) de los siguientes 
residuos:
— residuos domésticos. se considerarán también como tales los similares a los anteriores en el marco jurí-

dico de lo establecido en la legislación sectorial estatal y autonómica
— residuos industriales
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— residuos peligrosos
— aceites usados
— residuos sanitarios
— residuos de construcción y demolición (rCds)
— residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (raee)
— lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales
— subproductos animales no destinados al consumo humano
— residuos marpol

b)  estudios y, en su caso, concesión del servicio en sí mismo o en cualquiera de sus fases.

c)  Colaboración con otras Corporaciones o entidades en materia de residuos sólidos.

d)  establecimiento y formalización de Convenios dentro del ámbito de competencias de Consorcio.

e)  la aprobación de proyectos o su elaboración o encargo en relación con las materias propias del Consorcio.

f)  La tramitación de toda clase de expedientes, petición de concesiones, licencias, beneficios, etc., así como la 
ejecución de las obras, instalaciones, explotaciones y cuantas actividades afecten a las materias que constituyen 
su objeto principal.

g)  Cualesquiera otras materias que, dentro de las competencias de los entes consorciados, se refieran a la gestión 
de residuos.

Artículo 5.—de conformidad con la legislación vigente, el Consorcio, como se indica en el artículo 1, tendrá plena 
personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, y por lo tanto, podrá adquirir, poseer, permutar, reivindicar, 
gravar, o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos, obligarse, interponer los recursos pertinentes y ejercitar 
cuantas acciones sean precisas en derecho y, en general, concertar cuantos negocios jurídicos sean pertinentes al cum-
plimiento de sus fines.

para la gestión de los servicios que en cada momento tenga atribuidos el Consorcio se servirá de la sociedad mer-
cantil por él creada con este fin en 1985, que tendrá la condición de medio propio y servicio técnico del mismo y formará 
parte del sector público a los efectos previstos en el artículo 3 del trlCsp.

tÍtulo del CapÍtulo terCero

CapÍtulo iii.—estruCtura orGÁniCa

Artículo 9.—rigen el Consorcio los siguientes órganos de gobierno y administración, unipersonales o colegiados, su-
jetos en lo no previsto en los artículos siguientes al régimen general básico de la legislación sobre régimen jurídico de 
las administraciones públicas y, en su caso, a la autonómica de desarrollo:

a)  presidente

b)  Gerente

c)  Junta de Gobierno

d)  Comisión delegada

e)  Comisiones técnicas

tÍtulo del CapÍtulo Quinto

CapÍtulo V.—rÉGimen de FunCionamiento de los órGanos ColeGiados

Artículo 19.—los acuerdos de la Comisión delegada se adoptan por la mayoría simple de los miembros presentes.

los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptan, como regla general, por la mayoría simple de los votos presentes 
computados por representación cuantitativa de intereses.

esta representación cuantitativa de intereses se entiende de la siguiente manera:

a)  el 20 por 100 corresponde al principado de asturias.

b)  El 80 por 100 restante corresponde al resto de entidades consorciadas, en proporción a la población oficial de 
cada uno en relación a la población oficial de la totalidad, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población 
publicadas por el instituto nacional de estadística u organismo competente.

c)  a cada representante de una entidad le corresponde la mitad del porcentaje atribuido con arreglo a las reglas 
anteriores.

no obstante, se exigirá quórum especial de la mayoría absoluta legal computada por representación cuantitativa de 
intereses para la adopción de los siguientes acuerdos por la Junta de Gobierno:

a)  admisión de nuevos miembros del Consorcio.

b)  la disolución del Consorcio.
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c)  Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas 
en el artículo 177.5 del texto refundido de la ley de Haciendas locales.

d)  Modificación de Estatutos.

e)  Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto.

f)  enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto.

g)  La cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad 
de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue.

h)  las restantes determinadas por la ley.

Artículo 20.—los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Consorcio serán impugnables en vía admi-
nistrativa y jurisdiccional.

los actos de todos los órganos del Consorcio agotan la vía administrativa, excepto los dictados por el Gerente en el 
ejercicio de sus competencias que podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Comisión delegada.

la reclamación previa a la vía judicial civil o a la laboral, se dirigirá al Gerente del Consorcio, a quien corresponderá 
la resolución de la misma.

Artículo 26.—Con independencia de la contabilidad del Consorcio, existirá igualmente una contabilidad independiente 
para aquellos supuestos de estudios y proyectos de interés singular, que garantice la justicia en las aportaciones y la 
claridad y transparencia en los repartos. para el gobierno y administración de estos gastos derivados de proyectos o 
realizaciones de interés singular y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14.º existirá, en su caso una Comisión 
técnica.

tÍtulo del CapÍtulo sÉptimo

CapÍtulo Vii.—separaCión, disoluCión y liQuidaCión del ConsorCio

Artículo 27.—los miembros del Consorcio podrán separarse del mismo en cualquier momento.

en particular, cuando un municipio consorciado deje de prestar el servicio de tratamiento de residuos por aplicación 
de lo previsto en la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, dicho 
municipio podrá separase del mismo.

El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado a la Junta de Gobierno del Consorcio y 
dará lugar a la disolución del Consorcio, en los términos del artículo 29, salvo que el resto de sus miembros acuerden su 
continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos entidades distintas.

Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes 
reglas:

a)  se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho a la misma, de acuerdo con 
el porcentaje que se le atribuye en la adopción de acuerdos de la Junta de Gobierno, una vez satisfechas las 
deudas que pudieran existir, si bien estableciendo como límite máximo a percibir la cantidad derivada de las 
aportaciones efectivas realizadas a las inversiones de carácter general. se acordará por la Junta de Gobierno la 
forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte 
positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de 
separación si la cuota es negativa.

  la efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto 
en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

b)  para el caso de que el ejerciente del derecho de separación fuese el principado de asturias, tendrá que acordarse 
por el Consorcio a cuál, de las restantes administraciones que permanecen en el consorcio, se adscribirá en el 
futuro.

Artículo 28.—la disolución del Consorcio tendrá lugar:

a)  por acuerdo de la Junta de Gobierno con el quorum especial del artículo 19.

b)  tras el ejercicio del derecho de separación regulado en el artículo precedente, a no ser que el resto de sus 
miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos dos entidades distintas.

c)  Por el cumplimiento de todos los fines estatutarios del consorcio o cuando por cualquier circunstancia no pueda 
cumplirse el fin para el que se constituyó.

la disolución del consorcio produce su liquidación y extinción en los términos del artículo siguiente.

Artículo 29.—al adoptar el acuerdo de disolución, la Junta de Gobierno nombrará un liquidador. a falta de acuerdo, el 
liquidador será el Gerente del Consorcio. el liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro 
del consorcio en función del porcentaje que se le atribuye en la adopción de acuerdos de la Junta de Gobierno, una vez 
satisfechas las deudas que pudieran existir.
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tÍtulo del CapÍtulo oCtaVo

CapÍtulo Viii.—proCedimiento de modiFiCaCión estatutaria

Artículo 30.—La modificación de estos estatutos deberá acordarse por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Co-
misión delegada o de cualquiera de las entidades consorciadas, con el quórum establecido en el artículo 19 de estos 
estatutos, previa sometimiento al trámite de información pública y audiencia a las entidades y corporaciones integrantes 
del Consorcio. dicho acuerdo deberá publicarse asimismo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.”

por último, se publican a continuación el texto de los estatutos vigentes del Consorcio, una vez incorporadas las mo-
dificaciones aprobadas y antes detalladas:

“estatutos del ConsorCio para la Gestión de residuos sólidos en asturias

CapÍtulo i.—ConstituCión, naturaleZa y rÉGimen JurÍdiCo del ConsorCio

Artículo 1.—los Concejos asturianos y el principado de asturias constituyen un Consorcio cuyos estatutos se regulan 
a continuación. el Consorcio es una entidad de derecho público de carácter asociativo, con personalidad jurídica propia, 
plena capacidad y carácter administrativo de conformidad con el artículo 2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régi-
men jurídico del sector público.

de acuerdo con lo establecido en los artículos 119 a 122 de la ley 40/2015, el Consorcio queda adscrito a la Comuni-
dad autónoma del principado de asturias. no obstante, dada su composición y competencias, será de aplicación la nor-
mativa de régimen local a todas las materias, con excepción del régimen jurídico patrimonial, al cual le será de aplicación 
la legislación autonómica. será de aplicación, asimismo, el régimen jurídico autonómico en materia presupuestaria, de 
control y contabilidad, de acuerdo a la normativa que en su desarrollo dicte dicha administración, sin perjuicio de su su-
jeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

también le será aplicable el régimen jurídico autonómico de empleo público. el personal al servicio del Consorcio 
podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las administra-
ciones participantes y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equiva-
lentes en la administración de adscripción. excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente 
de las administraciones participantes en el Consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el 
órgano competente de la administración a la que esté adscrita este Consorcio, podrá autorizar la contratación directa de 
personal por parte del Consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

El Consorcio se constituye con duración indefinida, sin perjuicio de su disolución de acuerdo a lo establecido en estos 
mismos estatutos y de conformidad con lo sentado en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público.

CapÍtulo ii.—denominaCión, sede, FinÉs y FunCiones, y medios

Artículo 2.—el Consorcio se denominará “Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en asturias”, “CoGersa”.

Artículo 3.—La sede del Consorcio se fija, a todos los efectos, en Oviedo, calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º

Artículo 4.—Se establecen como fines y funciones, objeto del Consorcio, los siguientes:

a)  el estudio, programación, implantación y gestión (recogida, tratamiento y transporte) de los siguientes 
residuos:
— residuos domésticos. se considerarán también como tales los similares a los anteriores en el marco jurí-

dico de lo establecido en la legislación sectorial estatal y autonómica
— residuos industriales
— residuos peligrosos
— aceites usados
— residuos sanitarios
— residuos de construcción y demolición (rCds)
— residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (raee)
— lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales
— subproductos animales no destinados al consumo humano
— residuos marpol

b)  estudios y, en su caso, concesión del servicio en sí mismo o en cualquiera de sus fases.

c)  Colaboración con otras Corporaciones o entidades en materia de residuos sólidos.

d)  establecimiento y formalización de Convenios dentro del ámbito de competencias de Consorcio.

e)  la aprobación de proyectos o su elaboración o encargo en relación con las materias propias del Consorcio.

f)  La tramitación de toda clase de expedientes, petición de concesiones, licencias, beneficios, etc., así como la 
ejecución de las obras, instalaciones, explotaciones y cuantas actividades afecten a las materias que constituyen 
su objeto principal.
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g)  Cualesquiera otras materias que, dentro de las competencias de los entes consorciados, se refieran a la gestión 
de residuos.

Artículo 5.—de conformidad con la legislación vigente, el Consorcio, como se indica en el artículo 1, tendrá plena 
personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, y por lo tanto, podrá adquirir, poseer, permutar, reivindicar, 
gravar, o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos, obligarse, interponer los recursos pertinentes y ejercitar 
cuantas acciones sean precisas en derecho y, en general, concertar cuantos negocios jurídicos sean pertinentes al cum-
plimiento de sus fines.

para la gestión de los servicios que en cada momento tenga atribuidos el Consorcio se servirá de la sociedad mer-
cantil por él creada con este fin en 1985, que tendrá la condición de medio propio y servicio técnico del mismo y formará 
parte del sector público a los efectos previstos en el artículo 3 del trlCsp.

Artículo 6.—el Consorcio coordinara sus actividades y las de los entes consorciados en las materias que constituyen 
su objeto, tanto en los períodos de estudio, planificación y ejecución, como en los de organización y gestión del servicio. 
para ello, las Corporaciones integradas se comprometerán a poner en conocimiento del Consorcio toda iniciativa que 
tomen sobre aquellas materias y coordinarlas con las que hubiera adoptado o pudiera adoptar el Consorcio, si tuvieran el 
mismo objeto o si técnica o económicamente fueran incompatibles. el principado de asturias actuará de árbitro en este 
aspecto para resolver las discrepancias que pudieran surgir.

El Consorcio actuará, pues, como sustituto de las Corporaciones integradas: no obstante lo cual, deberán ser ratifi-
cados por estas los acuerdos referentes a materias que la Junta de Gobierno considere transcendentales para la gestión 
del Consorcio y, en todo caso, en aquellas cuestiones que resulte necesario por imperativo legal.

en lo que afecta a la recogida y transporte de residuos continuarán subsistentes las concesiones o sistemas que cada 
ayuntamiento tenga establecidos, sin perjuicio de que pueda acordarse por el Consorcio su absorción en su caso, previa 
conformidad de la Corporación interesada.

Artículo 7.—todos los estudios, proyectos, obras o instalaciones que costee o realice el Consorcio serán de su pro-
piedad exclusiva.

Artículo 8.—en las condiciones que se acuerden entre a la Junta de Gobierno y el ayuntamiento respectivo, el Consor-
cio podrá subrogarse en los derechos y obligaciones que hayan sido adquiridos por los ayuntamientos integrantes.

CapÍtulo iii.—estruCtura orGÁniCa

Artículo 9.—rigen el Consorcio los siguientes órganos de gobierno y administración, unipersonales o colegiados, su-
jetos en lo no previsto en los artículos siguientes al régimen general básico de la legislación sobre régimen jurídico de 
las administraciones públicas y, en su caso, a la autonómica de desarrollo:

a)  presidente

b)  Gerente

c)  Junta de Gobierno

d)  Comisión delegada

e)  Comisiones técnicas

Artículo 10.—la Junta de Gobierno es el órgano supremo de la gestión y administración del Consorcio y estará inte-
grada por dos representantes de cada una de las Corporaciones y entidades consorciadas, designados por las mismas.

la Comisión delegada estará formada por un representante del principado de asturias, un representante de cada uno 
de los municipios de oviedo, Gijón y avilés y tres representantes del resto de los municipios coasociados, elegidos entre 
los miembros de la Junta de Gobierno.

Las Comisiones Técnicas podrán ser establecidas cuando la Junta de Gobierno así lo estime oportuno, con la finali-
dad y competencia que en cada caso concreto se determine, estableciéndose también su composición en cada supuesto 
individual.

el presidente será elegido del seno de la Junta de Gobierno entre sus miembros, y lo será también de todos los órga-
nos colegiados. se elegirán uno o varios Vice-presidentes, que sustituirán al presidente, por el orden de su elección, en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 11.—la Junta de Gobierno, la Comisión delegada y las Comisiones técnicas, éstas últimas en cuanto a sus 
miembros representantes de entes consorciados, así como la presidencia, se renovarán con la misma periodicidad que 
las Corporaciones de que formen parte sus miembros. los órganos del Consorcio se constituirán dentro de los cuarenta 
días siguientes a aquel en que corresponda tomar posesión a las nuevas Corporaciones.

en caso de vacante por fallecimiento o pérdida del cargo representativo en cualquiera de los entes consorciados, estos 
designarán el correspondiente sustituto en el Consorcio en el plazo de treinta días.

CapÍtulo iV.—atriBuCiones de los órGanos de GoBierno

Artículo 12.—serán atribuciones de la Junta de Gobierno:
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a)  Las propuestas en materia de modificación de estatutos o disolución del Consorcio, estableciéndose en este caso 
el destino de los bienes del mismo.

b)  la disposición y adquisición de acciones, derechos o bienes.

c)  la aprobación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Consorcio, así como las cuentas generales 
del mismo y las de administración del patrimonio.

d)  la aprobación de planes de inversiones, de proyectos y la realización de estudios o adquisición de compromisos 
para los que no exista consignación presupuestaria, siempre que a la vez se acuerde esta consignación.

e)  la aprobación de ordenanzas o reglamentos generales.

f)  La creación, en su caso, de Comisiones Técnicas a que se refiere el artículo 9.º, y la determinación de sus ca-
racterísticas, atribuciones y finalidades.

Artículo 13.—serán atribuciones de la Comisión delegada:

a)  la preparación y propuesta de los asuntos que hayan de ser sometidos a deliberación de la Junta de Gobierno.

b)  la realización o contratación de estudios y proyectos o adquisición de compromisos para los que exista consig-
nación presupuestaria.

c)  la adjudicación de obras, servicios y suministros con consignación presupuestaria.

d)  el ejercicio de acciones judiciales o administrativas.

e)  la selección nombramiento, premio o corrección del personal.

f)  la coordinación de las inversiones dentro de las determinaciones presupuestarias.

g)  El desarrollo de la gestión económico-financiera dentro de los límites establecidos en los presupuestos ordina-
rios y extraordinarios.

h)  proponer a la Junta de Gobierno la disolución de las Comisiones técnicas en aquellos casos en que así se estime 
oportuno.

Artículo 14.—de conformidad con lo indicado en el artículo 10, serán atribuciones de las Comisiones técnicas todas 
aquellas que la Junta de Gobierno determine en cada supuesto individual, y especialmente podrán crearse para el estu-
dio de proyectos que representen un interés o utilidad para alguno de los ayuntamientos consorciados, y solamente una 
utilidad inmediata para ellos, siendo en principio ajeno a los demás.

Artículo 15.—se establecen como atribuciones del presidente:

a)  representar jurídicamente al Consorcio y conferir mandatos para ejercer dicha representación.

b)  Convocar, presidir y levantar las sesiones de los órganos colegiados, dirigir las deliberaciones y decidir los em-
pates con voto de calidad.

c)  la inspección general de los servicios del Consorcio.

d)  ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y suspender previamente al personal del Consorcio.

e)  el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta en su caso a la Junta de 
Gobierno.

f)  la rendición de cuentas generales del Consorcio.

Artículo 16.—Bajo la superior autoridad del presidente y con la subordinación jerárquica a los órganos colegiados, 
serán atribuciones del Gerente:

a)  la dirección de los servicios e instalaciones del Consorcio así como la inspección y control directo de los 
mismos.

b)  la autorización de cuantos pagos sean precisos para la ejecución de los presupuestos y el desarrollo y ejecución 
de los acuerdos de los órganos colegiados.

c)  el destino y dirección técnica del personal del Consorcio.

d)  la preparación de las cuentas de su gestión, aportando los datos precisos a los servicios económicos y 
financieros.

e)  Las propuestas de funcionamiento o su modificación respecto de todas las instalaciones y servicios del 
Consorcio.

f)  Cuantas otras le puedan ser atribuidas por la Junta de Gobierno.
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CapÍtulo V.—rÉGimen de FunCionamiento de los órGanos ColeGiados

Artículo 17.—la Junta de Gobierno celebrará por lo menos una sesión ordinaria semestral, sin perjuicio de las ex-
traordinarias que convoque la presidencia, bien por propia iniciativa, a propuesta del Gerente o a petición de tres de sus 
miembros.

la Comisión delegada se reunirá una vez al trimestre como mínimo y las Comisiones técnicas siempre que se estime 
oportuno, de conformidad con la competencia y finalidad de las mismas, o que el Presidente lo ordene.

les será de aplicación a la Junta de Gobierno y a la Comisión delegada lo establecido en la legislación de régimen 
local con carácter supletorio para las sesiones de los plenos y de la Comisión de Gobierno respectivamente.

Artículo 18.—para la celebración válida de las sesiones en primera convocatoria será precisa la asistencia de la ma-
yoría de los miembros de cualquiera de los órganos colegiados que representen al menos la mayoría cuantitativa de 
intereses. en segunda convocatoria bastará con la asistencia de cualquier número de miembros. en todo caso, será 
imprescindible la asistencia del presidente y del secretario o de quienes los sustituyan.

Artículo 19.—los acuerdos de la Comisión delegada se adoptan por la mayoría simple de los miembros presentes.

los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptan, como regla general, por la mayoría simple de los votos presentes 
computados por representación cuantitativa de intereses.

esta representación cuantitativa de intereses se entiende de la siguiente manera:

a)  el 20 por 100 corresponde al principado de asturias.

b)  El 80 por 100 restante corresponde al resto de entidades consorciadas, en proporción a la población oficial de 
cada uno en relación a la población oficial de la totalidad, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población 
publicadas por el instituto nacional de estadística u organismo competente.

c)  a cada representante de una entidad le corresponde la mitad del porcentaje atribuido con arreglo a las reglas 
anteriores.

no obstante, se exigirá quórum especial de la mayoría absoluta legal computada por representación cuantitativa de 
intereses para la adopción de los siguientes acuerdos por la Junta de Gobierno:

a)  admisión de nuevos miembros del Consorcio.

b)  la disolución del Consorcio.

c)  Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas 
en el artículo 177.5 del texto refundido de la ley de Haciendas locales.

d)  Modificación de Estatutos.

e)  Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto.

f)  enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto.

g)  La cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad 
de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue.

h)  las restantes determinadas por la ley.

Artículo 20.—los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Consorcio serán impugnables en vía admi-
nistrativa y jurisdiccional.

los actos de todos los órganos del Consorcio agotan la vía administrativa, excepto los dictados por el Gerente en el 
ejercicio de sus competencias que podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Comisión delegada.

la reclamación previa a la vía judicial civil o a la laboral, se dirigirá al Gerente del Consorcio, a quien corresponderá 
la resolución de la misma.

CapÍtulo Vi.—rÉGimen eConómiCo

Artículo 21.—los recursos económicos del Consorcio serán los siguientes:

a)  las subvenciones, donativos o regalos que reciba.

b)  las aportaciones de sus miembros, según se establece en los artículos siguientes.

c)  los créditos de cualquier clase que le sean concedidos.

d)  Cualesquiera otros de que pueda disponer con arreglo a derecho.
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Artículo 22.—los estudios y proyectos de carácter general serán sufragados en la parte que no alcance a cubrirse 
con otros ingresos sin destino específico, por todos los Ayuntamientos integrantes en proporción a los presupuestos 
ordinarios.

los estudios y proyectos de carácter singular que puedan realizarse recaerán directa y exclusivamente sobre los 
Ayuntamientos que resulten beneficiados en proporción a la respectiva utilidad, que se valorará según la población de 
cada uno de ellos que resulte servida.

el principado de asturias participará económicamente, tanto en el caso de estudios y proyectos de carácter general 
como singular, en un porcentaje del veinte por ciento sobre la base de la aportación real y efectiva de los ayuntamientos 
consorciados, minorando las aportaciones de éstos en relación directa al montante de sus presupuestos ordinarios.

Artículo 23.—en base a los estudios pertinentes se adoptará una fórmula para determinar las participaciones de los 
consorciados en los gastos de primer establecimiento teniéndose en cuenta especialmente la capacidad económica de 
los mismos, acreditada por medio de sus respectivos presupuestos ordinarios.

Artículo 24.—se establece en orden a las participaciones de las Corporaciones según lo establecido en el artículo ante-
rior, que estas aportaciones implican la obligatoriedad de prestar avales, en caso de operaciones de crédito, así como pa-
go de intereses, amortización de las mismas y demás gastos que implique estas, siempre en la proporción establecida.

Artículo 25.—para regular la explotación de las instalaciones del Consorcio se establecerá y aprobará una ordenanza 
reguladora del servicio, según lo estipulado en la legislación aplicable al respecto, pudiendo fijarse una tarifa que cubra 
con uno de sus elementos los gastos fijos en proporción a la capacidad económica de los consorciados y con otro los 
variables en proporción al tonelaje vertido que permita cubrir el coste del servicio en relación con el correspondiente 
presupuesto, que se aprobará anualmente.

Artículo 26.—Con independencia de la contabilidad del Consorcio, existirá igualmente una contabilidad independiente 
para aquellos supuestos de estudios y proyectos de interés singular, que garantice la justicia en las aportaciones y la 
claridad y transparencia en los repartos. para el gobierno y administración de estos gastos derivados de proyectos o 
realizaciones de interés singular y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14.º existirá, en su caso una Comisión 
técnica.

CapÍtulo Vii.—separaCión, disoluCión y liQuidaCión del ConsorCio

Artículo 27.—los miembros del Consorcio podrán separarse del mismo en cualquier momento.

en particular, cuando un municipio consorciado deje de prestar el servicio de tratamiento de residuos por aplicación 
de lo previsto en la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, dicho 
municipio podrá separase del mismo.

El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado a la Junta de Gobierno del Consorcio y 
dará lugar a la disolución del Consorcio, en los términos del artículo 29, salvo que el resto de sus miembros acuerden su 
continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos entidades distintas.

Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes 
reglas:

a)  se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho a la misma, de acuerdo con 
el porcentaje que se le atribuye en la adopción de acuerdos de la Junta de Gobierno, una vez satisfechas las 
deudas que pudieran existir, si bien estableciendo como límite máximo a percibir la cantidad derivada de las 
aportaciones efectivas realizadas a las inversiones de carácter general. se acordará por la Junta de Gobierno la 
forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte 
positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de 
separación si la cuota es negativa.

  la efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto 
en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

b)  para el caso de que el ejerciente del derecho de separación fuese el principado de asturias, tendrá que acordarse 
por el Consorcio a cuál, de las restantes administraciones que permanecen en el consorcio, se adscribirá en el 
futuro.

Artículo 28.—la disolución del Consorcio tendrá lugar:

a)  por acuerdo de la Junta de Gobierno con el quorum especial del artículo 19.

b)  tras el ejercicio del derecho de separación regulado en el artículo precedente, a no ser que el resto de sus 
miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos dos entidades distintas.

c)  Por el cumplimiento de todos los fines estatutarios del consorcio o cuando por cualquier circunstancia no pueda 
cumplirse el fin para el que se constituyó.

la disolución del consorcio produce su liquidación y extinción en los términos del artículo siguiente.

Artículo 29.—al adoptar el acuerdo de disolución, la Junta de Gobierno nombrará un liquidador. a falta de acuerdo, el 
liquidador será el Gerente del Consorcio. el liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro 
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del consorcio en función del porcentaje que se le atribuye en la adopción de acuerdos de la Junta de Gobierno, una vez 
satisfechas las deudas que pudieran existir.

CapÍtulo Viii.—proCedimiento de modiFiCaCión estatutaria

Artículo 30.—La modificación de estos estatutos deberá acordarse por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Co-
misión delegada o de cualquiera de las entidades consorciadas, con el quórum establecido en el artículo 19 de estos 
estatutos, previa sometimiento al trámite de información pública y audiencia a las entidades y corporaciones integrantes 
del Consorcio. dicho acuerdo deberá publicarse asimismo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.”

Lo que publica para general conocimiento y entrada en vigor de la adscripción y modificación estatutaria aprobada.

oviedo, a 30 de diciembre de 2016.—el Gerente.—Cód. 2016-14070.
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